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Centro de Gestión Catastral 
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Edita: Subdirección General 
de Estudios y Estadística. 1991 
Monografias n ° 3 
Madrid 1991 
ISBN: 84-87059-35-X 

La incorporación de 
nuevos métodos de tra
bajo y las tecnologías 

derivadas del desarrollo in
formático ha sido uno de 
los objetivos del Centro de 
Gestión Catastral y Coope
ración Tributaria en el pro
ceso global de actualización 
y elaboración del Catastro. 
Porque, en definitiva, se tra
ta de tener disponibles en 
cada caso los instrumentos 
idóneos para describir y 
evaluar adecuadamente la 
variopinta realidad física de 
los bienes inmuebles a tra
vés de sus características, 
desplazando por obsoletos 

y arbitrarios viejos sistemas 
basados en apreciaciones 
subjetivas y estimaciones 
empíricas carentes del nece
sario rigor científico. 

En este orden de ideas, 
y dentro del ámbito con
creto de los bienes de na
turaleza rústica, a nadie es
capa que su justa evalua
ción se subordina funda
mentalmente a dos factores 
esenciales. De una parte, el 
grado de precisión métrica 
en la determinación de su
perficies, cuestión resuelta 
primero con la incorpora
ción de la topografía con
vencional y perfeccionada, 
más recientemente, con la 
cartografía informatizada. 
De otra, la catalogación ob
jetiva de los terrenos en 
función de sus cualidades, 
potenciales y demás cir
cunstancias. 

Pasar de la considera
ción de los usos a criterios 
más objetivos y perdura
bles como son las cualida
des del territorio parece 
algo deseable, a pesar de 
que rep resente adentrarse 
por nuevos caminos que, 
por otro lado, empiezan a 
ser apreciados por los téc
nicos que se interesan por 
aspectos territoriales. Por 
ello, no pueden dejarse de 
considerar estos nuevos en
foques en un proceso de 
modernización del Catastro 
a finales del siglo. 

El trabajo que se da a la 
luz en esta publicación re
presen ta, sin duda , una 
contribución importante al 
respecto, por cuanto aporta 
algo más que un mero en
sayo teórico para aproxi-

marse con rigor y método 
a una evaluación analítica 
de la aptitud productiva de 
los ter renos, en relación 
con su uso agrario. Partien
do de la crítica comparada 
de metodologías general
mente aceptadas en el ám
bito científico de la evalua
ción y cartografía de sue
los, desarrolla un método y 
su aplicación específica con 
fines catastrales. En princi
pio podría parecer un p ro
yecto excesivamente ambi
cioso, pero no lo es tanto 
si tenemos en cuenta que 
nos movemos en una so
ciedad dinámica, donde el 
conflicto creciente entre la 
demanda de usos alternati
vos del suelo imponen una 
necesaria planificación a 
largo plazo de este recurso 
territorial. 

El método sobre el que 
se basa la propuesta de los 
autores supone en este 
sentido una buena aporta
ción, en estrictos términos 
de reflexión y debate, d e 
cara a la futura articulación 
de un sistema básico y tem
poralmente estable de eva
luación de los terrenos, co
ordinado territorialmente 
por sí mismo y con validez 
independiente de cualquier 
apreciación subjetiva, que, 
además, pueda proporcio
nar información compatible 
para otras actuaciones so
bre el territorio. 

Con la publicación de 
este trabajo, de indudable 
interés por su actualidad y 
enfoque, el Centro de Ges
tión Catastral y Cooperación 
Tributaria continúa con su 
línea editorial encaminada a 

difundir entre sus propios 
técn icos y, más aún , entre 
cuantos pudieran estar vin
culados a estas materias, ya 
sea desde una perspectiva 
profesional o con una óptica 
esencialmente científica, to
dos aquellos temas que 
constituyen el objeto de su 
actividad. • 

La planificación 
financiera de las 
Corporaciones 
Municipales 

lo 
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Joaquín Romano Velasco 

Ed. Universidad de 
Valladolid-Secretariado de 
Publicaciones 
s 1990 
ISBN: 84-7762-087-3 

E 
1 profesor Romano Ve
lasco ofrece en este li
bro una aportación 

novedosa respecto al desa
rrollo y actualización de la 
Hacienda Municipal, mate-



ria ésta que, en buena par
te por la desviación de la 
atención política y doctri
nal hacia el fenómeno au
tonómico, se ha visto en 
los últimos años estancada 
incluso en la atención de 
los profesionales especialis
tas en nuestro país. Con 
esta obra se facilita el pro
cedimiento de gestión que 
permite lograr de manera 
eficaz los objetivos de las 
Corporaciones Municipales. 
Concretamente, lo que se 
aborda, es el diseño de una 
sistemática de planificación 
financiera cuya aplicación 
posibilite a los municipios 
efectuar una asignación óp
tima de recursos, entre las 
distintas alternativas que se 
Les plantean. La especial ac
tualidad del anál isis conte
nido en el libro, estriba en 
la contribución que efectúa 
a la definición del nuevo 
orden financiero municipal 
que viene configurado en 
la Ley 39/1988 Reguladora 
de las Haciendas Locales ; 
análisis que se basa más en 
la racionalidad que en la 
formalidad y centra su aten
ción en los objetivos pro
pios de la corporación mu
nicipal antes que en los fi
nes marcados desde otras 
esferas de gobierno. 

La planificación financiera 
constituye, a juicio del autor; 
al primera tarea que han de 
efectuar los municipios para 
tratar de poner fin a la pro
blemática y compleja situa
ción en que se han visto in
mersos los Ayuntamientos, 
como consecuencia de la se
rie de medidas que se han 
venido tomando, la mayor\a 

de las cuáles eran producto 
de la urgencia y la provisio
nalidad. Además, la planifi
cación ha dejado de ser un 
instrumento de gestión váli
do solamente para las eco
nomías que propugnan un 
modelo económico basado 
en el intervencionismo del 
Sector Público. 

Precisamente el impulso 
de la planificación que se 
inició en la empresa priva
da, y que experimentó en 
ella un crecimiento y ex
pansión altamente significa
tivos, indujo su aplicación 
en las Administraciones Pú
blicas, y, paulatinamente, se 
ha asistido a su implanta
ción en la Administración 
del Estado y las Comunida
d es Autónomas. Proceso 
este que inexplicablemente 
ha venido pasando desaper
cibido en los municipios. Y, 
aunque se han abierto los 
cauces para la incorpora
ción de una serie de ele
mentos técnicos en dicho 
sentido, aún continúa exis
tiendo un vacío notable en 
su instrumentación. Esta si
tuación se hace más eviden
te en el caso de los peque
ños y medianos municipios, 
al disponer de una estructu
ra más limitada, lo que con
lleva normalmente una ca
pacidad económica más re
ducida para atender las ne
cesidades que la comunidad 
municipal demanda. 

Ante estas situaciones se 
ha notado una carencia de 
sensibilidad política y doc
trina. Desde luego el mini
fundismo municipal, que re
presenta una patente reali
dad en el caso español, ha 

supuesto una dificultad ex
traordinaria para el desem
peño de sus competencias 
por estos Entes. Todo ello 
hace necesario un trata
miento especialmente cuida
doso de la actividad fman
ciera que desarrollan. 

La investigación que este 
libro propugna se basa en, 
unos modelos concretos que 
se recogen y se adaptan a 
Las específicas demandas 
presentes en La labor de la 
vida fmanciera local, y tiene 
su origen en la tesis docto
ral de su autor, presentada 
en 1988 en la Universidad 
de Valladolid. Estructurada 
en cinco capítulos y unas 
conclusiones, parte de la 
gestión financiera de los en
tes municipales (ingresos, 
gastos, organización ... ), para 
entrar de lleno en la planifi
cación financiera (concepto, 
fundamentos y justificación) 
y los modelos aplicados en 
los municipios tanto en los 
grandes (capítulo IV) como 
en los pequeños y media
nos (capítulo V). • 

La hacienda 
territorial en cifras: 
La recaudación. 
Periodo 1976-
1988. Anexo 1989 
Nieto Jover, Femando; Laín 
Ortega, juan Bautista y Mu
rillo Polo, Francisco 

Edita : Tnstituto de Estudios 
Fiscales. 1991 
Documento n ° 5 
ISBN: 84-7196-913-0 

E
l mayor grado de fiabi
lidad que cada día se 
exige a la elaboración 

y ejecución de los Presu
puestos Generales del Esta
do y el rigor con que han 
de llevarse a cabo los con
troles sobre los ingresos y 
los gastos públicos han 
obligado a la Hacienda Pú
blica a perfeccionar sus 
propios sistemas de previ
sión, seguimiento y análisis 
de los ingresos públicos. 
En este sentido, la fijación 
de objetivos recaudatorios 
a las Delegaciones de Ha
cienda, su impulso y con
trol, ha sido uno de los 
primeros pasos adoptados, 
ya que el conocimiento de 
lo que ocurre en estas uni
dades territoriales resulta 
fundamental para elaborar 
previsiones recaudatorias, 
cada vez más perfecciona
das técnicamente, cuantifi
car los efectos recaudato
rios de medidas alternati
vas de política fiscal y pro
fundizar en las causas de 
las eventuales desviaciones 
entre previsiones y recau
dación. 
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Por todo eUo, en los úlú
mos años, el planteamiento 
recaudato rio se ha h echo 
más riguroso y se han arú
culado nuevos sistemas téc
nicos, requeridos por los di
versos cambios normativos 
y de gesúón, con incidencia 
en los ingresos, tales como 
el régimen de concierto o 
convenio y la cesión de tri
bu tos a las Comunidades 
Autónomas, la implantación 
del nuevo procedimiento de 
gesúón tributaria, o las pro
fundas reformas tributarias 
a finales de la década de los 
setenta, en lo que se refiere 
a la imposición directa, y la 
de los años 1985 y 1986 
sobre la imposición indirec
ta, complementadas con 
posterioridad por las nume
rosas modificaciones parcia
les de carácter tributario 
contenidas en las distintas 
Leyes de Presupuestos Ge
nerales del Estado. 

Esta remodelación de las 
técnicas presupuestarias y 
recaudatorias y el ensan
chamiento de su campo de 
acción, ha estado acompa
ñada en muchos casos de 
una revisión y un examen 
crítico de las metodologías 
tradicio nales al respecto, 
con el fin de abrir nuevas 
perspectivas y establecer 
conexiones, para la homo
geneización de series esta
dísticas, con los trabajos 
anteriores. Ahí radican al
gunos de los problemas 
centrales de la técnica re
caudatoria, concretados, en 
síntesis, en criterios conta
bles o de periodificación y 
aún de imputación conven
cional para la mejor repre-

sentación cuantitativa de la 
carga tributaria teó rica de 
los contribuyentes de una 
Provincia o Comunidad Au
tónoma. 

Es importante un ade
cuado conocimiento de la 
evolución histórica, en un 
período significativamente 
dilatado como el recogido 
en este libro (1976 a 1989), 
de la fiscalidad terntonal 
del Estado por Comunida
des Autónomas y Provin
cias, tanto porque la reali
dad de la evolución de los 
ingresos públicos del Estado 
resulta en la práctica más 
relevante que la mera previ
sión -por acertada que ésta 
sea- como porque dicha 
evolución permite contras
tar el grado de aproxima
ción a lo previsto con los 
oportunos ajustes derivados 
de medidas normativas o 
coyunturales adoptadas con 
posterioridad a la corres
pondiente Ley anual de Pre
supuestos. 

El análisis que se ofrece 
en el estud io comentado, 
sugiere nuevas expectativas 
para seguir investigando 
materias cuyas limitaciones 
se contemplan y asumen 
en el mismo. 

Constituye, por tanto, un 
buen instrumento para el 
estudio de los temas fisca
les cuantitativos. • 

Housing 1narkets 
and housing 
Institutions : 
an internationa] 
co1npanson 

HOUSING MARKETS 
AND 
HOUSING INSTITUTIONS: 
AN INTERNATIONAL 
COMPARISON 

EDITED BY 
BJÓRN HÁRSMAN 
JOHN M. QUIGLEY 

Edita: Harsman , Bjorn y 
Quieley, ]ohn M 
Copyright: Klumer Academic 
Publishers 
USA 1991 
ISBN: 0-7923-9084-9 

L
os contrastes interna
cionales sob r~ institu
cio n es econom tcas y 

políticas de gobierno suelen 
resultar tarea sumamente 
compleja. Los datos nacio
nales agregados son poco 
fiables si se trata de compa
rar en profundidad distin
tas sociedades, ya que las 
diferencias en programas y 
resultados son de mayor 
entidad que las que aqué
Ilos reflejan. En defecto de 
comparaciones de este tipo 
pueden realizarse generali
zaciones inadecuadas o 
erróneas. Por ello, la inves
tigación comparativa inter-

nacional se basa normal
mente en comparaciones 
relativamente «flexibles». 

Esto es particularmente 
cierto cuando se trata de 
efectuar análisis comparados 
sobre la situación de la vi
vienda o del mercado inmo
biliano en los distintos paí
ses. los mercados inmobi
liarios son en general locales 
o regionales, y los efectos de 
los distintos programas de 
gobierno sobre dicho mer
cado dependen de las carac
terísticas económicas del en
torno local, que inciden de 
forma notable en los resulta
dos. Por otra parte, las insti
tuciones que actúan sobre la 
producción, distribución y 
consumo de la vivienda di
fiere n enormemente de 
unos países a otros. Tampo
co pueden ignorarse la inci
dencia que tienen a este res
pecto los factores históricos 
y sociales. 

Este libro trata de supe
rar las dificultades expues
tas, centrando su análisis 
en ciudades o en áreas me
tropolitanas concretas e in
cardinándolo en el contex
to ele sus sistemas naciona
les. Cada uno de los capí
tulos de este libro contiene 
una descripción y un análi 
sis del mercado inmobilia
rio de ámbito nacional, así 
como un análisis del desa
rrollo de la política de vi
vienda y sus resultados en 
una región metropolitana 
determinada. Cieno es que 
ni los países ni las áreas 
metropolitanas considera
das han sido seleccionadas 
de forma aleatoria, por lo 
que ni el análisis ni las 



conclusiones formuladas 
pueden ser «representati
vas» en su sentido formal. 
La publicación parte del 
convencimiento de que un 
cuidado análisis de merca
do concreto es probable
mente más fructífero e ilus
trativo que comparaciones 
generalizadas de datos 
agregados procedentes de 
Ministerios competentes en 
el tema o de censos oficia
les y, desde luego, aporta 
más información que un 
mero catálogo de políticas 
nacionales, por completo 
que éste sea. 

Los países seleccionados 
para análisis son Austria, 
Finlandia, los Países Bajos, 
Hungría, Suecia, Reino Uni
do y Estados Unidos. Las 
áreas metropolitanas que 
constituyen objeto del estu
dio son Viena, Helsinki, 
Amsterdam, Budapest, Es
tocolmo, Glasgow y San 
Francisco. Cada capítulo ha 
sido escrito por un grupo 
de economistas y geógrafos 
pertenecientes a una Uni
versidad de esas ciudades. 
Se ha puesto especial cui
dado en asegurar que en 
cada caso se describa el 
desarrollo histórico de la 
política nacional de vivien
da, así como los recursos 
dedicados a los programas 
en curso. Cada capítulo in
cluye también un análisis 
detallado del desarrollo es
pacial de la mayoría de las 
ciudades, describiéndose 
igualmente el funcionamien
to del mercado inmobiliario 
y el sistema de ocupación 
de las viviendas. Finalmen
te, se proporcionan los da-

tos precisos relativos a las 
principales instituciones 
que actúan sobre la pro
ducción y distribución de 
la vivienda, realizándose fi
nalmente una evaluación 
explícita de las políticas se
leccionadas. 

El análisis que se contie
ne en esta publicación es 
fruto de una serie de semi
narios patrocinados por la 
«lnternationa l Institution 
for Applied Systems Analy
sis» (llASA). Han colabora
do en el proyecto el «lnsti
rute for Lnternational Stu
dies», el «lnstitute for Urben 
and Regional Development» 
y el «Center for Real Estate 
and Urban Economics», to
dos ellos de la Universidad 
de California, Berkeley. 

Cuentas de las 
adrninistraciones 
públicas de 
Madrid (1986-
1990): 
Administración 
Autonó1nica, 
Administración 
Local y Empresas 
Públicas 

Equipo bajo dirección de 
M.• Ruiz Salido Amaroto 

Edita: Comunidad de 
Madrid .. Consejería de 
Economía. Departamento de 
Estadística 
Madrid, 1991 
ISBN: 84-451-0403-9 

E
sta obra recoge los prin
cipales resultados, en 
términos de Contabili

dad Nacional, de la act1V1-
dad de las Administracio
nes Públicas de la Comuni
dad de Madrid durante el 
quinquenio 1986-1990. El 
interés de las cifras que se 
publican es enorme por 
tratarse de cuentas regiona
les, nivel territorial para el 
que la contabilidad se halla 
aún escasamente desarro
llada dada la dificultad que 
presenta la recogida de in
formación, elaboradas con
forme a la metodología es
tablecida para la Comuni
dad Económica Europea: el 
Sistema Europeo de Cuen
tas Económicas Integradas 
(S.E.C.), y con continuidad 
temporal puesto que esta 
serie inició su andadura en 
1984. 

Aunque 1990 es un año 
considerado de tránsito para 
la contabilidad tanto de las 
Corporaciones Locales como 
de las empresas, la metodo
logía y la presentación de 
la información no ha varia-

do sustancialmente respec
to a años anteriores. Las 
Corporaciones Locales han 
comenzado ya la adapta
ción de sus cuentas al nue
vo sistema tributario dise
ñado en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, 
de 28 de diciembre de 
1988, que será obligatoria 
en 1992. Por otra parre, las 
empresas se están aproxi
mando en sus cuencas anua
les a la estructura del Plan 
General de Contabilidad, 
debido a la entrada en vi
gor el l de enero de 1990 
del nuevo Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades 
Anónimas. Dado que estos 
cambios no se han produ
cido masivamente ni ho
mogéneamente, la Conseje
ría de Economía ha optado 
por realizar puntualmente 
los ajustes necesarios para 
continuar con el mismo es
quema en la publicación. 

En la primera parte se 
explica detalladamente la 
metodología seguida, inclu
yendo una introducción al 
S.E.C. y capítulos distintos 
sobre la elaboración de las 
cuentas de las Corporacio
nes Locales, de la Comuni
dad de Madrid, de las 
cuentas consolidadas de las 
Administraciones Locales y 
de las cuentas de las Em
presas Públicas. 

La segunda parte ofrece 
los resultados numéricos, 
de las Administraciones 
Públicas y de las Empresas 
Públicas por separado. Para 
las Administraciones Públi
cas figuran las cuentas agre
gadas del período 1986-
1990 para la totalidad de 
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la Administración Regional 
y con desglose entre Cor
poraciones Locales y Co
munidad de Madrid ; tam
bién constan los datos 
anuales desde 1986 hasta 
1989. En el caso de las 
Empresas Públicas las 
cuentas se refieren al perío
do 1987-1990, distinguién
dose dos grupos: Corpora
ciones Locales y Comuni
dad de Madrid, y se com
pletan con los balances de 
situación y resultados netos 
agregados desde 1986 has
ta 1990. 

Finaliza la obra con una 
tercera parte en la que se 
incluyen los siguientes ane
xos: Correspondencias de 
códigos entre las clasifica
ciones presupuestarias de 
las Corporaciones Locales 
y La Comunidad de Ma
drid , y del Plan General 
Contable respecto de las 
operaciones del S.E.C.; Re
lación de Empresas Públi
cas y sus coeficientes de 
estructura y actividad; Ba
lances de situación, resulta
dos netos y número de tra
bajadores de cada una de 
las Empresas Públicas. • 

Los sistemas de 
información para 
la gestión 
territorial 

Jordi Guimet Pereña, Angel 
Ros Domingo, Luis Sanz 
Marco 

Ed. Banco de Crédito Local 
Madrid, 1991 
lSBN: 84-861-1119-8 

L
a colección «Manual 
del Alcalde», editada 
por el Banco de Crédi

to Local, viene prestando 
su atención, desde el año 
1984, a diversas cuestiones 
de interés para la práctica 
cotidiana de la gestión mu
nicipal. En esta ocasión se 
publica un interesante y 
práctico manual relativo a 
los conceptos fundamenta
les de la información gráfi
ca y de los sistemas de in
formación territorial, anali
zándose las formas de im
plantación de los mismos 
en la Administración Muni-

cipal. El volumen consta de 
siete capítulos que abordan 
los siguientes temas: 

• Capítulo primero «Los 
Sistemas de Información 
corporativos en la Admi
nistración Local», se intro
ducen las características ge
nerales de los mismos para 
proporcionar al lector una 
visión de conjunto de la 
información municipal, ci
tando al mismo tiempo las 
tecnologías necesarias para 
tratarla. 

• Capitu lo segundo 
«Areas de aplicación muni
cipal, centrados ya en los 
Sistemas de Información 
Territorial, se analizan las 
diferentes aplicaciones mu
nicipales de las mismas y 
por tanto Los servicios que 
pueden proporcionar a la 
Administración Municipal. 

• Capítulo tercero «Me
todología para la creación y 
mantenimiento de un Siste
ma de Información Territo
rial» , está dedicado a las 
fuentes y a Los procedimien
tos que pueden permitimos 
crear, mantener y gestionar 
la información territorial. 

• Capítulo cuarto « Tec
nologías para el tratamiento 
de la información Territo
rial» , presenta la historia, 
evolución y estado actual 
de las tecnologías de la in
formación que permiten 
gestionar un Sistema de ln
fo rmación Territorial. Se 
presta especial atención a 
la gestión de información 
gráfica introduciendo los 
últimos productos disponi
bles de utilidad para las 
Corporaciones Locales. 

• Capítulo quinto «Di-

mensionamiento de equi
pos gráficos para las Cor
poraciones Locales», aporta 
información para poder ti
pificar y dimensionar los 
equipos necesarios para la 
gestión de un Sistema de 
Información Territorial d e 
ámbito local, prestando es
pecial atención a La proble
mática de los pequeños 
municipios. 

• Capítulo sexto «Estra
tegias d e implantación», 
presenta el conjunto de ac
tividades necesarias para la 
creación de un Sistema de 
Información Territorial con
figurado como un proyecto 
de información municipal. 

• Capítulo séptimo «El 
Intercambio de Información 
Territorial» , introduce el 
concepto y las posibilida
des de intercambio de in
formación entre institucio
nes que gestionan o actúan 
sobre el territorio (Ad
ministraciones Públicas , 
Empresas de Servicios, etc.) 
como forma más eficiente 
de obtención de un Sistema 
de Información Territorial 
por la Corporación Local. 

El manual se dirige fun
damentalmente a las corpo
raciones medianas y gran
des , que disponen de los 
medios técnicos adecuados 
de cara a la utilización de 
medios y aplicaciones infor
máticas en los procesos de 
reforma y modernización 
de la Administración. Pero 
tampoco se olvida de los 
pequeños Ayuntamientos, 
que hoy ya no son ajenos a 
tecnologías tal es como la 
ofimática, el proceso de da
tos, el videotex, etcétera. • 
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Relación de Gerencias Regionales 
y Territoriales del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria 

GERENCIAS 
REGIONALES 
Andalucia Occidental 
Poligono Aeropueno 
AvdJ lnnovac16n, s1 n 
Ed1f Convención Sevilla 
Teléf (954) 25 94 00 Exi 160 
Andalucla Oriental 
Mesones. 51 Granada 
Teltf (958) 25 86 53 
Aragó n 
C i\lbarcda, 16 Zaragoza. 
Teltf (976) 43 62 15 

Asturias 
C. Lila. 6. Oviedo 
Teltf (985) 22 92 39 
Baleares 
Plaza de España, 4 Pal.ma de Mallorca 
Teléf (971 ) 72 25 33 
Canarias 
Avda Pnmero de Mayo. , 19 Las Palmas. 
Teléf (928) 36 94 02 
Cantabria 
P. Ob1s120 Equino Trecu. 3 Santander 
Teléf (942)31 01 09 
Castilla-león 
P Isabel la Católica, 9. Valladolid 
Teléf . (983) 35 1 7 58 
Castilla-t a Mancha 
Avda del F.Jércuo. 12 Guadala¡ara 
Tdtf (91 1) 88 51 40. 
Cataluña 
Travesera de Gracia. 62-5 • Barcelona 
Teléf (93) 4 14 44 19 
Extremadura 
Manuel Fdez MeJí.ls, 3 Bada¡oz 
Teléf (924) 22 07 14 
Galicia 
Plaza de Orense, 2 Pomevedra 
Teléf (986) 84 46 06 
la Rio·a 
Vlctor ~radera, 4 logroño. 
Teléf (941) 20 03 07 
Madrid 
Guzmjn el Bueno. l 39 Madnd 
Teléf (9 1) 554 34 18 
Murcia 
Frutos Baeza, 3 Murcia. 
Teléf .. (968) 21 59 28. 
Valencia 
Amadco de Saboya , 21 Valencia 
Telt f. : (96) 360 27 08. 

GERENCIAS 
TERRITORIALES 
Albacele 
Francisco Fomecha. 2 
Teléf (967) 217411 
Alicante (capital} 
Reyes Catóhcos, 26 
Teléf (965) 22 74 40. 
Alicante (provincia) 
Avda. Maisonnave, 33 
Teléf · (965) 12 33 99 
Almeña 
General Tamayo, 21 
Teléf (95 1) Z7 68 06. 
Avila 
Duque de Alba, 6. 
Teléf. (918) 25 02 55 
Badajoz 
Manuel Fdcz. Me¡las. 3 (enireplanta). 
Teléf .. (924) 22 07 14 
Baleares (capital) 
Plaza de España, 4. Pal.ma de Mallorca 
Teléf.: (971 J 72 22 78 
Baleares (provincia) 
Plaza de Bpaña, 4. Palma de Mallorca 
Teléf.: (971) 72 25 33 
Barcelona (ámbito metropolitano) 
Travesera de Gracia, 58 
Teléf__ (93) 200 37 66. 
Barcelona (provincia) 
Travesera de Graoa. 58 
Teléf__ (93) 209 28 65 
Burgos 
Vuoria, 39 
Teléf (947) 20 07 31 
Cáceres 
Dr Marañón, 2 
Teléf (927) 22 18 68 
Cádiz 
c./ Rafael de la V1esu1. 3 
Teléf· (956) 22 45 01 
Castellón 
Huerto de Mas 8. 
Teléf. (964) 22 87 11 
Ciudad Real 
Rmz Morote, 4 
Teléf__ (926) 25 JO 00 
Córdoba (capital) 
Avda de fas D llerlas, 2 
Teléf.: (957) 47 50 69 
Córdoba (provincia) 
Avda de fa s O ller!as, 2 
Teléf (957) 47 50 69. 
la Coruila (capita l) 
Comandante Fomanes, 1 O. 
Teléf (981) 22 96 14 
la Coruña (provincia) 
Comandante Fomanes, 1 O 
Teléf. (981) 22 97 56 
Cuenca 
Colón, 10. 
Teléf (966) 22 00 61 
Gerona 
Trav de la Cruz, l 
Telél (972) 20 73 54 
Granada (capital) 
Mesones, 51 
Teléf (958) 25 39 16 
Granada (provincia) 
Mesones, 51 
Teléf (958) 25 39 12 
Guadalajara 
Avda. dCI EJércuo. 12. 
Teléf (911) 88 5 1 40. 

Huelva 
Piza. Conslirución, 1. 
Teléf.: (955) 24 96 66 
Ilucsca 
Plaza de NavarraA 11 . 
Teléf (974) 22 <l4 67 
Jaén 
Cronista Glcz. lópcz, 4 
TeléL. (953) 25 lJ OO. 
l eón 
Ramiro Valbuena, 2 
Teléf (987) 23 68 14 
ltrida 
Plaza España, 2. 
Teléf__ (973) 26 30 45 
la Rio·a 
Avda ~e la Consnruc16n, 8 Logroño 
Teléf (941) 20 03 07 

lugo 
Ronda Muralla, 134 
Teléf (982) 21 39 11 

Madrid (capital) 
Guzmán el Bueno, 1 39 
Teléf: (91) 554 15 14 
Madrid (provincia) 
Guzmán el Bueno. 139 
Teléf. (91) 554 34 18. 

Málaga (capital) 
Avda Andal ucía, 2. 
Teléf (952) 28 66 00. 

Málaga (provincia) 
Avda Andalucía , 2. 
Teléf (952) 28 50 50 

~r:'.~~~a d~cif.~~ 3 
Teléf. . (968) 21 59 28 
Murcia (provincia) 
Santa Teresa. 16 
Teléf__ (968) 28 37 28. 
Orense 
Hermanos V1llar, 17 
Teléf. (988) 23 75 53. 

Oviedo 
Lila, 6. 
Teléf (985) 22 92 39 
Palencia 
Doctor Ca1al. 4-l. 
Teléf (988) 71 15 72. 

las Palmas 
Avda Pnmero de Mayo, 19 
Teléf.: (928) 36 94 02. 

Ponrevedra 
Plaza de O rense, 2 
Teléf.: (986) 84 46 06 
Salamanca 
Rema, 2. 
Teléf.: (923) 21 15 88. 
Santa Cruz de Tencrife 
Ramón y Ca¡al, 3 
Ed1fic10 Norte y Sur . 
Teléf - (922) 28 91 OO. 
Santander 
P. Ob1SQO Equino Trecu, 3 
Teléf (942)31 01 09 
St:-g_ovia 
A vaa Fdcz. Lad reda

1 
28 

Teléf (911) 43 31 o2 

Sevilla (capital) 
Pollgono Aeropuerto. 
Avda Innovación, s/n. Ed1f Convención 
Teléf. (954) 25 94 00 
Sevilla (provincia) 
Poligono Aeropueno. 
Avda lnnovac16n, s/n Ed1f Convención 
Teléf.. (954) 25 94 OO. 

Soria 
D1putac1ón, 1 
Tcleí (975) 23 05 01 
Tarragona 
Avda ·Marg_ués Momoliu, JO_ 
Teléf (977) 23 63 51 
Teruel 
Plaza San Juan, 3 
Teléf (914) 60 14 0 1 
Toledo 
Alfonso X El Sabio. l. 
Teléf (925) 25 36 43 
ValenciaJ capital) 
Amadeo e Saboya, 21. 
Teléf (96) 362 96 62 
ValenciaJprovincia) 
Amadeo e Saboya, 21. 
Teléf (96) 362 96 62. 
Valladolid (capital) 
P Isabel la Católica, 9 
Teléf (983) 35 17 58. 
Valladolid (provincia). 
P. Isabel Ja Católica, 9 
Teléf (983) 35 17 80. 
Zamora 
P. Casulla y León, 1 7 
Teléf (988) 53 28 95 
Zaragoza ( ca.piral) 
Albareda, 16 
Teléf (976) 44 02 63 
Zaragoza (pr.ovincia) 
Albareda, 16 
Teléf (976) 43 62 15 
Canagena 
Mayor. 27. 
Tell[ (968) 52 96 89 
Gijón 
Anselmo C1fuemes, 1 3 
Teléf (985) 34 72 51 
Jerez de la Frontera 
iomerla, 20. 
Teléf (956) 34 74 6 1 

~ft~. s/n 
Teléf (986) 20 77 0 1 
Melilla 
Ed1fic10 Monumental, 2. • 
Teléf (952) 68 35 00 
Ce uta 
Independencia. l l. 
Teléf (956) 51 28 02 
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